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Magistrado:  
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Pereira, Risaralda, ocho (8) de abril de dos mil catorce (2014) 

 

Expediente 66001-31-03-004-2010-00288-01 

 

 

 

I. Asunto 

 

Se resuelve el recurso de APELACIÓN interpuesto 

por Autofinanciera Colombia S.A., contra el auto de 26 de julio de 2013 

proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en el 

proceso ejecutivo mixto de la empresa apelante contra Wladimir 

Montañez Pérez, María Gladis Pérez Barrera, Alfonso Montañez 

Gómez, Auristela Pérez Barrera, Katerine Montañez Robledo, Carlos 

Alberto Gómez Montoya y R-OH Laboratorios S.A. 

 
II. Antecedentes 
 

1. Se extractan de las diligencias remitidas a esta 

Sala, las que dan cuenta que dentro del proceso antes referido, se 

decretó el embargo y secuestro del inmueble identificado con la 

matrícula inmobiliaria No. 290-102661, ubicado en la Vereda Filobonito 

del municipio de Pereira, de propiedad de la empresa demandada R-



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA    EXP. Apel. auto civil.  66001-31-03-004-2010-00288-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

2 
 

OH LABORATORIOS S.A.  La diligencia de secuestro se practicó el 17 

de abril de 2012, en la cual no hubo oposiciones. 

 

2. La señora Nubia Marina Colina Hernández 

formuló incidente de levantamiento de embargo y secuestro del citado 

inmueble, aduciendo encontrarse en posesión regular, quieta y 

pacífica, desde el 17 de noviembre de 2011, de la mejora consistente 

en una casa de habitación, construida sobre un lote de terreno de 8 

metros de frente por 36 metros de fondo, que hace parte del predio que 

fue objeto de embargo y secuestro en el mencionado proceso 

ejecutivo.  Para tal efecto constituyó la caución de que trata el artículo 

687-8, calificada de suficiente, en virtud de lo cual el juzgado ordenó 

darle trámite a su solicitud. 

 

3. Cumplidos los rituales de rigor, el juzgado de 

conocimiento resolvió el incidente mediante auto de 26 de julio de 

2013, en el que decretó, entre otros, el levantamiento del secuestro de 

la mejora descrita por la inicidentante y se requirió al secuestre para 

que hiciera entrega de la misma a la señora Colina Hernández. 

 

4. Para decidir así, el juzgado tuvo en cuenta la 

prueba testimonial, constituida por las declaraciones de Luis Enrique 

Suárez Ovalle y Gerardo de Jesús Vásquez Rico, las que calificó de 

claras y completas, de las cuales se puede inferir que, en realidad, la 

señora Nubia Marina Colonia Hernández es la persona que ejercía, 

para el 17 de abril de 2012, fecha en que se realizó la diligencia de 

secuestro, los actos de señora y dueña, esto es, la posesión material 

sobre la mejora que ella le compró a Luis Enrique Suárez, la cual hace 

parte del lote de mayor extensión, que fue objeto de la medida cautelar. 

 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA    EXP. Apel. auto civil.  66001-31-03-004-2010-00288-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

3 
 

5. Igualmente, le dio crédito a la copia auténtica 

de una diligencia de secuestro sobre el mismo predio, llevada a cabo el 

día 24 de enero de 2006 por la Corregiduría Municipal de Policía de 

Altagracia, dentro del proceso ejecutivo de Antonio Bonelo Bermúdez 

contra Rodrigo León Morales (anterior propietario del predio), 

adelantado en el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, que da 

cuenta que para el día de la diligencia, 24 de enero de 2006, el señor 

Luis Enrique Suárez era quien ejercía la posesión sobre la mejora ya 

descrita, por lo cual se admitió su oposición. 

 

6. Inconforme con la decisión, la sociedad 

ejecutante formuló recurso de reposición y en subsidio apelación, con 

fundamento en que sobre el bien pesa un gravamen hipotecario desde 

el 2 de julio de 2009 y una medida cautelar de embargo desde el 4 de 

marzo de 2011, fechas anteriores a la de inicio de la posesión alegada 

por la señora Colonia Hernández.  Entonces, como la posesión 

alegada es posterior a estos dos eventos, sería irrazonable aceptar la 

oposición, pues debió acreditar ésta mucho antes de la inscripción de 

la hipoteca y del embargo, figura esta última que deja por fuera del 

comercio el citado inmueble.  Fue una imprudencia, dice el apelante, la 

que cometió la señora Colonia Hernández al comprar parte del 

inmueble, pues el certificado de tradición permite el conocimiento de la 

real situación del bien, y ahora con una oposición no puede pretender 

remediarlo.  Aduce que existe un precedente jurisprudencial en esta 

Sala, con ponencia de la Magistrada María Arcila R. (sic), que resolvió 

un caso similar, dando la razón a la parte demandante. 

 

7. Mediante auto del 2 de septiembre de 2013, el 

despacho judicial resolvió no reponer la providencia confutada, bajo 

argumentos similares a los expuestos al ordenar el levantamiento del 
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secuestro.  Concedió el recurso de apelación en el efecto diferido (art. 

687 C.P.C.).  

 

8. Admitida la impugnación, se estuvo a lo 

prescrito por el artículo 359 del C.P.C.; el apelante en esta instancia 

presentó escrito en el que reitera los argumentos expuestos en el 

recurso de reposición y amplía lo referente al precedente 

jurisprudencial que había traído a colación, transcribiendo buena parte 

de la providencia. 

 

III. Consideraciones 

 

1. El recurso es procedente de conformidad con 

el artículo 687 del C.P.C. y esta Corporación es competente para 

conocer del mismo, ya que es el superior funcional de quien profirió la 

providencia confutada. 

 

2. Visto lo anterior, corresponde a esta Sala 

determinar, si la decisión de la Jueza a quo, esto es, ordenar el 

levantamiento del secuestro sobre las mejoras plantadas en el 

inmueble cautelado y vinculado al proceso ejecutivo mixto, de las que 

afirma la señora Colina Hernández se encuentra en posesión, tiene o 

no asidero jurídico y, por lo tanto, debe o no mantenerse. 

 

3. Cuando en los procesos ejecutivos se decretan 

medidas cautelares, la ley permite que terceros extraños al proceso 

promuevan incidentes con miras a que sus derechos no resulten 

afectados en virtud de las diligencias judiciales adelantadas.  Una de 

dichas atribuciones es, precisamente, la que contempla el artículo 687-

8 del Código de Procedimiento Civil, según la cual un tercero puede 
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solicitar el levantamiento del embargo y secuestro de un bien sobre el 

cual ostenta la condición de poseedor.  Dice la norma: 

  
“Artículo 687.- (Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, 

num. 344). Levantamiento del embargo y secuestro. Se 
levantarán el embargo y secuestro en los siguientes casos: (...) 

 
8. Si un tercero poseedor que no se opuso a la 

práctica de la diligencia de secuestro, solicita al juez del 
conocimiento, dentro de los veinte días siguientes, que se 
declare que tenía la posesión material del bien al tiempo en que 
aquélla se practicó, y obtiene decisión favorable. La solicitud se 
tramitará como incidente, en el cual el solicitante deberá probar 
su posesión. 

Para que el incidente pueda iniciarse es 
indispensable que el peticionario preste caución que garantice el 
pago de las costas y la multa que lleguen a causarse, y si se 
trata de proceso ejecutivo además que no se haya efectuado el 
remate del bien. 

 
Lo dispuesto en los incisos anteriores se 

aplicará igualmente al tercero poseedor que se opuso a la 
diligencia de secuestro, pero no estuvo representado por 
apoderado judicial. Promovido el incidente quedará desierta la 
apelación que se hubiere propuesto y de ello se dará aviso al 
superior. 

 
Si el incidente se decide desfavorablemente a 

quien lo promueve, se impondrá a éste una multa de cinco a 
veinte salarios mínimos mensuales. 

 
El auto que decida el incidente es apelable en el 

efecto diferido.”  
 

4. De la norma trascrita refulge con claridad que, 

para que el incidente prospere, es menester se cumplan los siguientes 

requisitos: (a) Que el incidente lo promueva un tercero que no se haya 

opuesto a la diligencia de secuestro o que a pesar de haberse opuesto, 

no haya actuado representado por apoderado judicial. (b) Que el 

peticionario preste caución que garantice el pago de las costas y la 

multa que lleguen a causarse, (c) Que si se trata de un proceso 

ejecutivo, no se haya decretado el remate del bien. (d) Que el incidente 

se promueva dentro de los veinte (20) días siguientes a la diligencia de 
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secuestro.  Y (e) Que ese tercero demuestre que era el poseedor del 

bien al momento del secuestro. 

 

IV. Caso concreto 

 

1. De acuerdo con los hechos plasmados en el 

escrito del incidente y las copias que contienen los cuadernos que 

conforman las diligencias, se tiene que en el proceso ejecutivo mixto 

que se adelanta en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, 

siendo demandante Autofinanciera Colombia S.A., y demandados 

varias personas, entre las cuales se encuentra la empresa R-OH 
Laboratorios S.A., se decretó el embargo y secuestro del inmueble 

con matrícula inmobiliaria No. 290-102661 de propiedad de la 

mencionada sociedad.  Posteriormente, el juzgado de conocimiento, 

dentro del incidente de levantamiento de las medidas cautelares 

formulado por Nubia Marina Colina Hernández, decretó el 

levantamiento del secuestro de la mejora consistente en “una casa de 

habitación construida en cuatro niveles, toda en ferroconcreto revocada, 

pintada, pisos en cerámica, dos unidades sanitarias con ducha y baño y 

contiguo una ramada destinada a establo, así mismo con una planta 

profesional de tratamiento de aguas residuales, mejora construida sobre un 

terreno que tiene de frente 8 mts por 36 mts de fondo, terminado de manera 

irregular en 10 mts, debidamente cercada con alambre de púa, postes 

metálicos y guaduas…” todo ubicado dentro del predio objeto de la 

medida cautelar. 

 

2. Tal decisión se tomó al encontrar demostrado 

el juzgado que la señora Colina Hernández, para la fecha de la 

diligencia de secuestro, ostentaba la calidad de poseedora de dichas 

mejoras. La parte ejecutante, a través del recurso de apelación ha 

mostrado su inconformidad con tal decisión, aduciendo, como ya se dio 

a conocer,  que es improcedente el reconocimiento que hizo el juzgado 
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de tal calidad, en virtud de que sobre el inmueble pesa un gravamen 

hipotecario desde el 2 de julio de 2009 y una medida de embargo 

desde el 4 de marzo de 2011.  No puede pretenderse dar por 

acreditada una posesión iniciada con posterioridad a estas dos 

situaciones.  Pues si bien la hipoteca no saca el bien del comercio, se 

sabe con toda claridad que quien lo adquiera, está sujeto a dicho 

gravamen, es decir, carga igualmente con el crédito que él mismo esté 

garantizando, tal como lo enseña el artículo 554 del C.P.C. 

 

3. De entrada, esta Sala advierte que el 

precedente citado por el apelante no es fácticamente analógico al caso 

que ahora ocupa su atención, razón por la cual no tendrá idéntica 

solución.  En efecto, en el precedente traído a colación por el 

recurrente (del cual se anexa por este Tribunal una copia al 

expediente), quien solicita el levantamiento de las medidas cautelares 

es una persona que mediante escritura pública compró el inmueble 

embargado y secuestrado a su propietario inscrito, misma persona que 

funge como ejecutado o demandado dentro del proceso, por lo cual 

consideró la Magistrada Sustanciadora que la peticionaria en sí no 

reunía la calidad de tercero, sino de un causahabiente del demandado, 

lo que implicaba que hubiese una identidad jurídica entre ella y el 

ejecutado, que dio lugar a negar su pedimento.  En el caso sub 

examine, la sociedad propietaria del inmueble cautelado no lo ha 

enajenado a persona alguna, menos a la incidentante, como se puede 

apreciar del certificado de tradición que se trajo al expediente; éste 

sigue siendo de propiedad de aquélla, por lo cual no puede hablarse 

aquí de que la señora Colina Hernández sea causahabiente de la 

empresa deudora y ejecutada, es ella un tercero extraño al proceso; 

nada tiene que ver con la empresa ejecutada, por lo cual no puede 

afirmarse que entre ella y el demandado haya identidad jurídica. 
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4. Dicho lo anterior, claro está que la incidentante 

tiene la calidad de tercero, por lo cual el primer requisito para que 

prospere el incidente está cumplido.  Ahora, como frente a los 

requisitos de los literales (b) Que el peticionario preste caución que 

garantice el pago de las costas y la multa que lleguen a causarse; (c) 

Que si se trata de un proceso ejecutivo, no se haya decretado el 

remate del bien y (d) Que el incidente se promueva dentro de los veinte 

(20) días siguientes a la diligencia de secuestro, ninguna reclamación 

se ha formulado, la Sala los da por acreditados, entre otras cosas, por 

cuanto de las diligencias se puede colegir su existencia.  

Correspondería, entonces, a continuación entrar a analizar el último de 

ellos, referido en el literal (e), esto es “que ese tercero demuestre que 

era el poseedor del bien al momento del secuestro”.  

 

5. Al respecto esta Corporación hará énfasis que 

la norma que rige la materia, exige que ese tercero debe demostrar 

que es él quien tiene la posesión del bien con ánimo de señor y dueño; 

en ningún caso reclama que se deba acreditar la propiedad.  El 

funcionario judicial debe exigir al pretendido opositor que demuestre la 

posesión que ejerce sobre el bien, sin que en tal momento importe si 

prueba o no una pretendida "propiedad”.  Pero la posesión del tercero, 

entendida a la luz del concepto que consagra el artículo 762 del C.C., 

ha de ser inequívoca: el incidentista ha de demostrar que tenía los 

bienes materialmente y los tenía con ánimo de señor y dueño, sin 

sombra de duda.  Ese ánimo de dominio se exterioriza en actos claros 

de señorío que los demás aprecian y les permite deducir que el 

poseedor se perfila como dueño y por tal se le tiene. De allí resulta la 

presunción que consagra el artículo citado. 

 

6. La Sala considera acertada la valoración 

probatoria que se hiciera en primera instancia, en cuanto a la 
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demostración de la posesión alegada por la señora Colina Hernández, 

para la fecha en que se llevó a cabo la diligencia de secuestro -17 de 

abril de 2012-, sin que el gravamen hipotecario y el embargo se 

conviertan en un obstáculo para ejercer posesión sobre el bien que 

soporta la hipoteca y la medida cautelar.  Si bien el juzgado no le dio 

mérito alguno al documento allegado por la opositora en el que consta 

que el señor Luis Enrique le vendió las mejoras, la prueba testimonial si 

revela que ella por haber comprado a éste señor, para la fecha de la 

diligencia de secuestro, si estaba en posesión de dichas mejoras. 

7. Hace unos pocos años la jurisprudencia de la 

Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dio un giro 

radical frente al tema de la trasmisión de la posesión.  En efecto, en 

sentencia de casación N° 083 de 5 de julio de 2007, expediente 00358-

01, luego de hacer un estudio histórico sobre la forma en que se había 

entendido el asunto, señaló que, si de posesión de bien raíz se trata, la 

transmisión por venta no necesariamente debe asumir la formalidad de 

la escritura pública. No está bien entremezclar la transmisión de la 

simple posesión con la transmisión del derecho de dominio; el artículo 

1857 se refiere a los títulos traslaticios de dominio, que es asunto 

extraño al fenómeno posesorio. El que vende posesión no está 

vendiendo en realidad la cosa misma; está autorizando apenas a que 

otro haga lo que él ha hecho hasta ahí, como es ejercer el poder de 

hecho; lo que se persigue así es la venia para poder hacer sobre la 

cosa, y no para hacerse jurídicamente a la cosa. 

 

8. Como se puede observar, a partir del citado 

pronunciamiento, la posesión no requiere de prueba alguna 

especialmente calificada en orden a demostrar su existencia y producir 

la certeza necesaria en el juzgador; de modo que cualquier medio 

probatorio que por su naturaleza sea idónea para establecer la relación 
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de hecho o contacto material entre una persona y una cosa susceptible 

de apropiación, es apta para comprobar el hecho posesorio. 

 

9. Ahora, frente a los temores que deja entrever 

el apelante, respecto del riesgo que correría la efectividad de la 

garantía hipotecaria de su cliente, hay que decir que la funcionaria de 

primer grado resolvió dentro de los parámetros legales la especial 

circunstancia derivada de la posesión demostrada que tiene la 

incedentante sobre las mejoras ya descritas, de manera que la parte 

demandante, a continuación del levantamiento parcial de la cautela, 

puede continuar el trámite que sobre tal particular prevé el mismo 

Código en la parte ya referenciada, pues el derecho de dominio no se 

ve en principio afectado por el hecho de que un tercero se encuentre 

en posesión del bien.  Y es que al tenor del art. 686 parágrafo 3o. del 

C. de P.C. si lo embargado en el proceso de ejecución es un bien 

sujeto a registro, el levantamiento del secuestro no implica de contera 

la insubsistencia del embargo, con lo cual, la inconsistencia que 

avizora el apoderado de la parte actora, no tiene en verdad fundamento 

jurídico alguno. 

 

10. Finalmente, ha de señalarse que cuando se 

constituyó el gravamen hipotecario a favor de la sociedad ejecutante, 

respecto de las mejoras a que hace referencia la incidentante, sobre 

ellas se encontraba en posesión el señor Luis Enrique Suárez, tal como 

se acredita con la copia auténtica de la diligencia de secuestro a que 

ya se hizo referencia.  De modo que no es cierto, como lo afirma el 

recurrente, que el hipotecante tenía la posesión de la totalidad del 

inmueble gravado cuando otorgó la garantía hipotecaria, puesto que 

como se dijo allí Luis Enrique Suárez había construido una casa de 

habitación, la que después le trasfirió a la señora Nubia Marina Colina 

Hernández. 
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11. Con fundamento en lo discurrido, habrá de 

confirmarse el auto apelado. 

 

VI. Decisión 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil Familia Unitaria, RESUELVE: 

Se confirma el auto el auto de 26 de julio de 2013 proferido por el 

Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en el incidente de 

levantamiento de medidas cautelares practicadas dentro del proceso 

ejecutivo mixto de la empresa apelante contra R-OH Laboratorios S.A.  

y otros. 

 

Costas en esta instancia a cargo del apelante. 

Como agencias en derecho se fija la suma de Ochocientos Mil Pesos  

($800.000), conforme al Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior 

de la Judicatura, modificado por el Acuerdo 222 de 2003 de la misma 

entidad. 

 

En su oportunidad, vuelva el expediente al 

juzgado de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

El Magistrado, 

 
 
 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
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